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El Ayuntamiento paga a la Seguridad Social más de
270.000 € pendientes de pago, gracias al aplazamiento
de dos pagarés a CESPA.

1/Dic/2011.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha abonado a la Seguridad
Social más de 270.000 € pendiente de pago, en concepto de los seguros sociales de los
trabajadores municipales.
El pago se ha podido realizar gracias a que la empresa CESPA, concesionaria del servicio
de jardinería y recogida de basuras, ha accedido a aplazar hasta el próximo año el cobro
de dos pagarés que tenía pendientes por un importe de 133.000 € cada uno. La 1er
Teniente de Alcalde y concejala de Hacienda, Mª Luz Lastras y el concejal de Servicios,
Luis Haro, fueron los encargados de realizar las negociaciones con la empresa “a quien
agradecemos este gesto de aplazar el cobro de la mitad de los pagarés que tenían para el
mes de noviembre y que les dejó firmados el anterior Alcalde, para que podamos hacer
frente a nuestras obligaciones con la tesorería de la Seguridad Social.” – afirma Mª Luz
Lastras.
La deuda que se ha abonado ahora corresponde a parte de los seguros sociales del mes
de enero, mayo, julio, agosto y septiembre que no se habían podido pagar por falta de
liquidez. “La situación económica del Ayuntamiento es muy complicada: sólo de costes de
personal tenemos que abonar unos 277.000 €/mes y los ingresos no llegan a los 270.000 €
eso sin pagar a proveedores, ni cosas básicas como la luz o el gasoil.”
.Durante la anterior legislatura, el gobierno de coalición PP-ACS dejó expedidos a CESPA
cuatro pagarés por un importe total de 533.440,12 € con cargo al I.B.I. del mes de
noviembre, aunque finalmente sólo se han hecho efectivos dos: el actual Gobierno
municipal se ha comprometido a abonar los otros dos al próximo año, lo que ha permitido
pagar la deuda con la Seguridad Social.

